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DESCOMPOSICION FACTORIAL 

Factorizar significa descomponer en dos o más componentes.  

Por ejemplo: 

15= 3x 5 ; 27=3 x 9 ; 99 = 9 x 11 ; 6 = 3 x 2  

FACTORES: Se llaman factores o divisores de una gran expresión algebraica a las 
expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como el producto la primera expresión. 
Así. Multiplicando a por a+b tenemos: a(a+b)= a²+ab. 

a y a + b, que multiplicadas entre si dan como producto a²+ab son factores o divisores de 
a²+ab. 

DESCOMPONER EN FACTORES O FACTORAR una expresión algebraica es convertirla en el 
producto indicado de sus factores. 

CASO I – FACTOR COMÚN 

Sacar el factor común es extraer la literal común de un polinomio, binomio o trinomio, con el 
menor exponente y el divisor común de sus coeficientes. 

Factor Común Monomio: ab + ac + ad = a(b + c + d) 

Factorar o descomponer en dos factores: 
 

1. aba +2  

2. mnm 128 2 −  

3. 332 7035 mnm −  

4. 4222 3624 yxxya −  

5. 4322 562814 xxyx +−  

6. 3223232 22011055 ymxnmxnm −−  

7. 2332232 20050150100 abccabcabcba −+−  

8. mababaabba bx 22232 48563 ++−+  

9. 3224223 4024816 yxyxyxyx −−−  

10. 248121620 aaaaaa −+−+−  
 
b) Factor Común Polinomio: 
 

1. Descomponer x (a+b) + m (a+b) 
 

Los dos términos de esta expresión tienen de factor común el binomio (a+b) 
Escribo (a+b) como coeficiente de un paréntesis y dentro del paréntesis escribo los 
coeficientes de dividir los dos términos de la expresión dada entre el factor común 
(a+b), o sea: 
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Entonces  x (a+b) + m (a+b) = (a+b)(x+m) 
 
 

2. Descomponer   2x (a-1) –y(a-1) 
 

Factor común (a-1). Dividiendo los dos términos de la expresión dada entre el factor 
común (a-1), tenemos: 
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Entonces  2x(a-1) - y(a-1)=(a-1) (2x-y) 

 
 
Factorar o descomponer en dos factores: 
 

1. a (x+1)+b(x+1) 
2. 2x (n+2)+n+2 
3. x (a+1)-a-1 
4. 3x(x-2)-2y(x-2) 
5. –m-n+x(m+n) 

6. ( ) ( )11 23 +−−+− babbaa  
7. (x²+2) (m-n)+ 2(m-n) 
8. (a+b-1) (a²+1)-a²-1 

 

CASO III - TRINOMIO CUADRADO PERFECTO  

Se identifica por tener tres términos, de los cuales dos tienen raíces cuadradas exactas, y el 
restante equivale al doble producto de las raíces del primero por el segundo. Para solucionar 
un T.C.P. debemos reordenar los términos dejando de primero y de tercero los términos que 
tengan raíz cuadrada, luego extraemos la raíz cuadrada del primer y tercer término y los 
escribimos en un paréntesis, separándolos por el signo que acompaña al segundo término, al 
cerrar el paréntesis elevamos todo el binomio al cuadrado. 

(a + b )² = a² + 2ab + b²     y  (a - b )² = a² - 2ab + b²      

Ejemplo 1: (5x – 3y)²= 25x² - 30xy + 9y² 

Ejemplo 2: (3x + 2y)²=  9x² + 12xy + 4y² 

Ejemplo 3: (x + y)²= x² + 2xy + y² 

 

Factorar o descomponer en dos factores: 

1. 22 2 baba +−  

2. 122 +− xx  
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3. 421236 mm ++  

4. 22 9124 yxyx +−  

5. 
336

25

25

1 24 xx −+  

6. 2
2

92
9

mmn
n ++  

7. 126 81198121 xx ++  

8. 8118 48 ++ aa  

9. 
16

216
4

236 y
yxx +−  

10. 42236 257049 nanamm +−  

 

CASO IV - DIFERENCIA DE CUADRADOS 

Se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado y unidos por el signo menos. Se 
resuelve por medio de dos paréntesis, (parecido a los productos de la forma (a-b)(a+b), uno 
negativo y otro positivo. 

(ay)² - (bx)²= (ay - bx) (ay + bx) 

La factorización de la diferencia o resta de cuadrados consiste en obtener las raíz cuadrada de 
cada término y representar estas como el producto de binomios conjugados. 

EJERCICIOS 

Factorar o descomponer en dos factores: 

1. 22 yx −  

2. 12 −a  

3. 1210 49ba −  

4. 1361 14 −x  

5. 
2536

62 xa −  

6. 
9

1
4 2 −nx  

7. 44 225ba n −  

8. 
9

142 −nnba  

9. 
121

4

49

106 ax −  

10. 121256 12 −a  
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CASO VI - TRINOMIO DE LA FORMA X 2 + BX + C 

Se identifica por tener tres términos, hay una literal con exponente al cuadrado y uno de ellos 
es el término independiente. Se resuelve por medio de dos paréntesis, en los cuales se colocan 
la raíz cuadrada de la variable, buscando dos números que multiplicados den como resultado el 
término independiente y sumados (pudiendo ser números negativos) den como resultado el 
término del medio. 

Ejemplo: a² + 2ª – 15 = (a + 5 ) (a - 3) 

Ejemplo: x² + 5x + 6 = (x + 3) (x + 2 ) 

Ejemplo: y²+ 0y – 4 = (y + 2) (y - 2 )  

 

EJERCICIOS 

Factorar o descomponer en dos factores: 

1. 1072 ++ xx  

2. 2812 nn +−  

3. 100882 −− mm  

4. 16822 −− mm  

5. 3652 −− xx  

6. 232 +− xx  

7. aa 1128 2 −+  

8. 14132 −− cc  

9. 302 −+ yy  

10. 675302 −− mm  

CASO VII TRINOMIO DE LA FORMA AX 2 + BX + C 

En este caso se tienen 3 términos: El primer término es un cuadrado perfecto, o sea que tiene 
raíz cuadrada exacta, el segundo término tiene la mitad del exponente del término anterior y el 
tercer término es un término independiente, ósea sin una parte literal, así: 

4x² + 15x + 9 

Para factorizar una expresión de esta forma; primero se cojé el término al lado de x2, (en este 
caso el 4) y se multiplica por toda la expresión, dejando el segundo término igual pero en 
paréntesis y dejando todo esto en una fracción.  

Usando como denominador el término que estamos multiplicando, multiplicándolo por el 1     
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Luego separamos en dos fracciones el término       

Y después procedemos a eliminar las fracciones    .  

 
EJERCICIOS: 

Factorar: 

1. 656 24 −+ xx  

2. 22 20927 abab −−  

3. 22 15136 aamm −−  

4. 231330 bab −−  

5. 22 4611 xyxy −−  

6. 48 5256 xx +−  

7. 309130 510 −− xx  

8. 20920 22 −+ xyyx  

9. 84 675 xx −+  

10. 215416 aa −−  

 

CASO VIII. CUBO PERFECTO DE BINOMIOS 

Teniendo en cuenta que los productos notables nos dicen que:  

 

 
 

 

Es decir que debe cumplir con las siguientes características:  

• Debe tener cuatro términos.  
• Que tanto el primero como el último término sean cubos perfectos  
• Que el segundo término sea aproximadamente el triplo del cuadrado de la raíz cúbica 

del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último término.  
• Que el tercer término sea más que el triplo de la raíz cúbica del último .  
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EJERCICIOS: 

1. 3292727 xxx −+−  

2. 642 6128 aaa −−−  

3. 8346129 30024012564 yxyxyx +−−  

4. 3223 860150125 babbaa +++  

5. 332 86121 baabba −−+  

6. 3223 33 nmnnmm +++  

7. 18612 313 aaa +++  

8. 151045812 512960600125 yyxyxx +++  

9. 1283469 27279 yyxyxx −+−  

10. 642 343882756216 aaa −++−  

 

CASO IX  SUMA O DIFERENCIA DE CUBOS PERFECTOS  

Suma de cubos perfectos . 

a3
 + b

3
 = (a + b)(a2 - ab + b2) 

 
  

 
   

a   b    
 

  

Procedimiento para factorizar 

1) Se extrae la raíz cúbica de cada término del binomio. 

2) Se forma un producto de dos factores. 

3) Los factores binomios son la suma de las raíces cúbicas de los términos del binomio. 

4) Los factores trinomios se determinan así: 

 
El cuadrado de la primera raíz menos el producto de estas raíces más el cuadrado de la 
segunda raíz. 
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Ejemplo:  Factorizar 8x3 + 27 

La raíz cúbica de : 8x3 es 2x 

La raíz cúbica de : 27 es 3 

Según procedimiento 8x3 + 27 = (2x + 3)[(2x)2 - (2x)(3) + (3)2] 

Luego 8x3 + 27 = (2x + 3)(4x2 - 6x + 9) 

 

Diferencia de cubos perfectos. 

a3
 - b

3
 = (a - b)(a2 + ab + b2) 

 
  

 
   

a   b    
 

  

Procedimiento para factorizar 

1) Se extrae la raíz cúbica de cada término del binomio. 

2) Se forma un producto de dos factores. 

3) Los factores binomios son la diferencia de las raíces cúbicas de los términos del binomio. 

4) Los factores trinomios se determinan así: 

  
El cuadrado de la primera raíz más el producto de estas raíces más el cuadrado de la 
segunda raíz. 

Ejemplo : Factorizar 216x9y12z21 - 343m30w18a 

La raíz cúbica de : 216x9y12z21 es 6x3y4z7 

La raíz cúbica de : 343m30w18a es 7m10w6a 

Según procedimiento: 

216x9y12z21 - 343m30w18a = (6x3y4z7 - 7m10w6a)[(6x3y4z7)2 + (6x3y4z7)(7m10w6a) + (7m10w6a)2] 

Luego 216x9y12z21 - 343m30w18a = (6x3y4z7 - 7m10w6a)(36x6y8z14 + 42x3y4z7m10w6a + 49m20w12a) 
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EJERCICIOS: 

Factorar: 

1. 27a3 + 125b3 

2. 64x3y6 + 216z9 

3. 512x6a + 729y3b 

4. 8a3 - 64b3 

5. 125x9y18 - 512z27 

6. 216x12 - 729y21a 


